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Nuestro Director Espiritual.

EL REY DEL UNIVERSO VIENE A TI MONTADO EN UN POLLINO

¡HOSANNA BENDITO EL QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR!

Antonio Gómez Prieto

Párroco de Ntra. Sra. de la Oliva y arcipreste de Lebrija.

 

 

 EL SEÑOR LO NECESITA.

 

 

Todo esto a nosotros nos puede parecer sin importancia, pero para los judíos contemporáneos de 

jesús está cargado de referencias misteriosas. En cada uno de los detalles está presente el tema de

la realeza y sus promesas. Jesús reivindica el derecho del Rey a requisar medios de transporte; 

derecho conocido en toda la antigüedad y el que nadie ha montado remite también a un derecho 

real.

 

 

 

Los discípulos echaron sus mantos encima del borrico y le ayudaron a montar. También echar los 

mantos, tiene su sentido en la realeza de Israel 2 R 9, 13. lo que hacen los discípulos es un gesto 

de entronización en la tradición de la realeza davídica. Los peregrinos se contagian por el 

entusiasmo de los discípulos y alfombran con sus mantos el camino por donde pasa, cortan ramas 

de árboles y gritan palabras del Salmo 118:

 

 

 

 

El  sale  a  nuestro  encuentro  y  nos  incorpora  a su subida  hacia  la  cruz  y la resurrección hacia la 

Jerusalén definitiva.

El  no  vino para  ser servido  sino para servir.  Su  Reino es  vida,  su  Reino  es  Verdad,  su  Reino  es 

Justicia, su Reino es Paz. Venga a nosotros tu Reino Señor.

Creo  en  Jesucristo,  Hijo de  Dios  Vivo, que nació  de Santa  maría Virgen, padeció bajo el poder de 

Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y resucitó al tercer día, según las escrituras.

AÑO DE LA FE 2012/2013

Con su entrada en la ciudad Santa ¡no habrá llegado la hora en que El restablezca 

el reino de David! Los preparativos hacen creer en esta expectativa..Jesús llega al 

Monte de los Olivos desde Betfagé y Betania por donde se esperaba la entrada 

del Mesías. Manda por delante a dos discípulos diciéndoles que encontrarían un 

borrico atado que nadie había montado. Tienen que desatarlo y llevárselo y, si 

alguien les pregunta, tienen que responder:
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Nuestro Hermano Mayor.
Un año más me dirijo a todos los hermanos de nuestra Hermandad, 

ante todo deseando que tengamos un año de fe, fuerza y esperanza.

Fuerza para seguir luchado por un futuro mejor, un futuro lleno de

 esperanza y fe, esa que necesitamos  para buscar ese hueco dentro 

de nuestros  corazones en nuestra solidaridad con los demás.

Tiempos difíciles que estamos pasando, tenemos que ser fuertes e

implicarnos más en  nuestra hermandad, tenemos que seguir más unidos que nunca.
 

Este año nuestra operación kg. nos a gratificado con muy buenos resultados el pueblo de 

Lebrija sigue siendo como siempre tan solidario con nuestra hermandad.

 

 

Son tantas satisfacciones el poder aliviar el vacío de tantos corazones tanto en lo material 

y como en lo económico…Y que momentos más bonito el compartir ese pequeño 

desayuno con los abuelos del asilo San Andrés por eso quiero darle las gracias  a nuestra 

madre María Santísima de la Estrella por darme esta recompensa durante estos siete 

años como Hermano Mayor.

 

Unos de los principales pilares de nuestro futuro es la juventud cofrade de los cuales están

participando de los quehaceres de nuestra hermandad, felicitar a mi junta de gobierno, por

arroparte con su cariño y hacer que cada  día trabaje por esa entrada Triunfal en Jerusalén,

dar las gracias a esas mujeres que con sus pequeñas puntadas diariamente hacen que

nuestra hermandad luzca con las mejores galas y estrenos.

 

A mi grupo de camareras que sigan tratando a nuestros titulares con el mimo y cariño que

se merecen.

 

Como no, a esas cuadrillas de costaleros que tienen la constancia de estar trabajando 

durante todo el año, para que cuando llegue ese Domingo de Ramos tenga la recompensa

de poder llevar en sus trabajaderas el amor de un padre y una madre.

 

Estaré siempre dispuesto para poder compartir con todos vosotros, vuestros problemas,

vuestras opiniones, vuestras inquietudes e intentaré aprender de mis errores.

 

Que desde los Cielos Nuestra Señora de la Estrella, ilumine vuestros corazones y 

Nuestro Padre Jesús en su Entrada en Jerusalén os guíe por el camino de la fe y la

Esperanza.

Un cordial Saludo vuestro hermano mayor
Juan Cordero
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porque al Rey de la Paz
al destello de su madre,

ha querido entrar en Lebrija
para que Lebrija lo llame.

Otro Domingo de ramos
que lo tenemos delante

cada vez que Pacote
ante nosotros lo pare.

Levad las palmas al cielo,
y adornad los arriates

que cuando entre Jesús 
viene a Lebrija a quedarse.

La Borriquita.

Levad las palmas al cielo
los pequeños y los grandes, 

va a hacer su Entrada Triunfal
para que la fe nos reviva.

Se han abierto los postigos
y los cerrojos de la Oliva,

se han abierto las gargantas
con intención de alabarle

Jesús con todas sus palmas
va a recorrer nuestras calles.

Elevemos los Hosannas
al más grande de los grandes.

Dejad correr la alegría,
porque la alegría cabe.

Que la Fe de los más débiles
se robustezca al mirarle.

Viene a sanar al enfermo, 
a liberar al cobarde,

a humillar a los soberbios
y a ensalzar a los mas frágiles.

Viene a dar vista a los ciegos 
y a hacer que los mudos hablen

y a que no exista una voz
que por ser pisada, calle.

Viene a traernos justicia
y en sus manos, la paz trae.

A lomos de una burrita
que con su amor nos cautiva.

Los niños lo reconocen
desde que sale de la Oliva,
alzan los brazos al verlo

y los levantan las madres.

Y Jesús les hace un guiño
y a todos les manda un ángel 

que les custodie en el día
para que nada les pase.

El horizonte se tuesta
de naranjas y granates,
si el arco iris pudiera

también vendría a rezarle,
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La Estrella.

Ya viene entre varales
la de la sonrisa eterna
la más linda y dulce

Nuestra Señora de la Estrella.

Contigo vienen los niños
con sus ojos tan brillantes,
con sus rostros iluminados
y alegría en su semblante,

cantándote salmos de amor,
rezándote y adorándote.
que linda tarde de Abril

entre aromas de azahares.

Toda Lebrija a Ti te espera
con ilusión expectante:

Mujeres , hombres y niños
costaleros y cofrades

por las esquinas y plazas
por alamedas y calles

con olor a palma y olivo
con olor a cera que arde

cuando sale entre naranjos
siendo tu Estrella tan grande

que solo puedo decirte
con ojos de niño grande

mi primer Avemaría
y mi primer ¡Dios te Salve!..

AGENCIA OFICIAL
LEBRIJA

AVDA. MIGUEL DE UNAMUNO, 44 A
TLF. 95 597 28 24 - TLF/FAX: 95 597 47 87

MÓVIL: 675 52 14 19
E-MAIL: jemoyba@hotmail.com

TEJEROS

Virgen de Consolación, 62 - LEBRIJA (Sevilla)
Tlfs. 629 60 63 57 - 639 78 13 68

Fax: 95 597 54 18 - tejerolebrija@hotmail.com

Paja, estiércol y subproductos agrícolas



“¿Quién decís que soy yo? 

Tú eres el Cristo el Hijo de Dios vivo” Mt 16, 13-16

Este diálogo entre Jesucristo y Pedro se renueva cada día con cada uno 

de nosotros.

 “Quién dices tú que soy yo? Nos interpela Jesucristo. En la certeza de 

que Pedro no se equivocaba al reconocer el Él al Cristo, al Hijo de Dios, 

se fundamenta nuestra fe.  

Pero en nuestra sociedad, tradicionalmente cristiana, nos hemos 

quedado sin tiempo para la reflexión y el diálogo. En la actualidad, 

son pocas las veces que nos permitimos parar y preguntarnos 

sobre Jesucristo, qué significa en nuestra vida o cuál es el estado 

real de nuestra fe. 

La consecuencia es una sociedad progresivamente securalizada, en la 

que nos estamos alejando de nuestras propias raíces cristianas hasta 

el punto de necesitar ser evangelizados de nuevo.

Consciente de esta situación, Benedicto XVI declara año de la fe al 

periodo entre el 11 de octubre de 2012 (50º aniversario de la apertura 

del Concilio Vaticano II, y 20º de la publicación del Catecismo) al 

14 de noviembre de 2013 (celebración de Cristo Rey) invitándonos a

 la conversión, a redescubrir el camino de la fe, confesándola con 

plenitud y renovada convicción, intensificando su celebración en la liturgia, 

especialmente en la Eucaristía, intensificando el testimonio de la caridad 

y propiciando un encuentro con Cristo en la oración.

Es pues el año del Credo, como símbolo de la fe cristiana, y nuestra 

hermandad, atenta a las sugerencias de la Iglesia, y reconociendo 

la necesidad que todos los cristianos tenemos de reflexionar y 

profundizar en nuestra fe, hemos comenzado el pasado diciembre, 

con el resto de hermandades de la parroquia de Nuestra Señora 

de la Oliva, unas jornadas mensuales de formación que tienen  

como temas los artículos del Credo. Hermanos cofrades, 

¡ Os invitamos a compartirlas con nosotros!



Hermandad de la Entrada Triunfal de Jesús en
Jerusalén y Nuestra Señora de la Estrella

Lebrija (Sevilla)

Triduo y  Función Principal
en honor

de Nuestro Padre Jesús en su Entrada
Triunfal en Jerusalén y Nuestra Señora

de la Estrella

Durante los días 6, 7, 8 y 9 de
Febrero de 2013

en honor a Nuestro Padre Jesús en su Entrada
Triunfal en Jerusalén,

durante el día 17 de Febrero

en honor a Nuestra Señora de la Estrella,
durante el día 24 de Febrero

Solemne Besapié

Solemne Besamanos
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Escrito de la Junta de Gobierno

Muy cerca ya de una nueva cuaresma, y con la ilusión de cada año estamos trabajando 

para que el próximo Domingo de Ramos podamos realizar nuestra estación de penitencia, 

acompañando a nuestro Padre Jesús en la Entrada en Jerusalén y Nuestra Señora de la 

Estrella, y por todas nuestras peticiones e  intenciones.

 

Cuando lleguemos de nuevo al Domingo de Ramos, habrán pasado ya 12 meses de 

dedicación, trabajo, Caridad y cultos a nuestras imágenes que también son necesarios para 

que nuestra hermandad pueda seguir adelante.

 

 

Como cada año,  unos días antes de la semana Santa, celebramos nuestro triduo y función 

principal de la Hermandad, Besapié a Nuestro Padre Jesús y Besamanos a Nuestra Señora 

de la Estrella, en mayo con motivo del mes de María, realizamos el traslado de Nuestra 

Señora de la Estrella al asilo, para que esté acompañada por todos sus devotos y le puedan 

ofrecer El Santo Rosario cada día en un mes tan importante para ella,  y en Noviembre 

ofrecemos una misa por todos los difuntos de la Hermandad. Además de todo esto, la junta 

de gobierno piensa que debemos de tener más presente a nuestros titulares y a nuestra 

hermandad durante el resto del año, y es por esto, por lo que desde el pasado mes de 

noviembre, le ofrecemos una misa el segundo sábado de cada mes.  Además esta misa, es 

motivo de convivencia y compartir, ya que entre todos los que solemos asistir,  organizamos 

un ágape para cenar. Para nosotros, lo importante es el culto a nuestros titulares y la 

convivencia entre todos los hermanos de nuestra hermandad, es por eso por lo que 

queremos transmitirles a todos la importancia de asistir. 

Operación kilo Desayuno asilo
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Por otro lado, y después de un año difícil en cuanto a la situación económica  se refiere,

conseguimos recursos económicos a través de las cuotas de los miembros de la junta y los

hermanos costaleros, vendemos lotería de navidad, organizamos las cruces de mayo, 

celebrado nuestra verbena en el mes de Julio, y con todo esto, y no sin dificultad, 

conseguimos mantener nuestra hermandad.

 

En Diciembre, cerca de la navidad, la hermandad invita a los ancianos del asilo a un 

desayuno, servido por algunos miembros de la hermandad. También en estos días,  en la

mayoría de los supermercados realizamos la operación kilo, en un solo día, este años, hemos

conseguido 2.560 kilos de alimentos que repartimos en su mayor proporción a las hermanas

de la cruz. Todos coincidimos que estos pequeños gestos son muy gratificantes, por los

momentos que se viven.

 

Para el 2.013, la intención de la junta de gobiernos es continuar con la misma línea de

trabajo en los eventos y cultos que hemos mencionado anteriormente. Aunque estamos

planteándonos trabajar más en la integración e implicación de un número mayor de 

hermanos en todos los actos de nuestra hermandad.

ASESORÍA LABORAL , FISCAL Y CONTABLE

SL

C/ Peña, 1 - Lebrija (Sevilla)

Tlfs.:95 597 38 08 y 95 597 07 74 - Fax: 95 597 53 28

www.asesoriacanovas.com - Email: canovas@ncs.es

CÁNOVAS
Hnos.

Avda. Andalucía, 81 - Nave 7 -
Telf. y Fax: 95 597 50 38
silva.lopez@hotmail.com

Lebrija (Sevilla)

Traslado de Ntra. Sra. de la Estrella
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La juventud es uno de los pilares más importantes de nuestra 

hermandad. Tal y como nuestro señor dijo “Dejad que los niños se 

acerquen a mí”, porque ellos son el futuro de la hermandad. En 

este año tan señalado, el año de la fe, pretendemos engrandecer 

al grupo de jóvenes,  para ello la juventud de la hermandad cuenta  

con diversas actividades y proyectos.  Durante el año pasado, 

hemos colaborado en la recogida de alimentos, operación kilo, 

en todos los cultos de la hermandad, en nuestra verbena, además, 

en tiempos de cuaresma, ayudar a preparar todos los enseres de 

nuestra hermandad junto a los prioste de la hermandad . 

Además en Julio  del año pasado, tuvimos la oportunidad de hacer 

Diputación de Juventud.

una convivencia en la aldea de Almonte, y ya estamos preparando para este año un 

proyecto igual de ilusionante para los jóvenes, queremos realizar una convivencia en Sevilla, 

visitar algunas hermandades,  conocer su historia…                                                                                                                      

Delegado de juventud

Antonio Jesús García Dorantes

 

Otra actividad importante dentro de nuestro grupo es el pregón interno de nuestra 

hermandad, este año nuestro pregonero será Juan Antonio torres y tendrá lugar en nuestra 

parroquia de la Oliva, el próximo  día tres de marzo a las 13:00 Horas.                                                                                                                            

 

 

Si más que añadir, dar las gracias a todos los jóvenes que integran este grupo, y comunicar 

al resto de jóvenes de nuestra hermandad que queremos seguir creciendo y nos gustaría 

contar con todos vosotros.                                                                                                                              

Pregón Hermandad Convivencia en el Rocío
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Diputado Mayor de Gobierno

Como  cada año desde esta, nuestra Hermandad, intentamos que la salida de la cofradía a

la calle se haga, lo más seria y respetuosa posible.

Por  eso  quiero recordar a los  Hermanos  que vayan a realizar la estación de Penitencia el

próximo  Domingo   de  Ramos,   que  para  poder  organizar  la   cofradía  deben  sacar  las 

papeletas de sitio, en las fechas que ahora indicaremos.

Desde el día 7  de  Marzo hasta el 22 de Marzo (Viernes de Dolores) en la Casa Hermandad

en horario de  18:00  hasta  las   21:30. El Sábado  de Pasión y el Domingo de Ramos por la

mañana en el patio  de  los  Naranjos, y costará -TRES EUROS- más que serán destinados a 

obras de caridad.

El  Hermano  Nazareno,  debe  estar  en  el Templo, una hora antes de la Salida, y llevará el 

hábito  nazareno,   como  dictan  las  Reglas.  El  calzado  debe ser negro y si lleva sandalia,

calcetín blanco.

Una vez en la calle, debe guardar silencio y  máximo  respeto  y  obedecer las indicaciones

de los diputados de tramo. Está prohibido comer y hacerse fotos.

Se ruega a los hermanos que hayan portado insignias el año anterior y que quieran volver

a portarla lo hagan saber con tiempo suficiente.

Le estudiamos su proyecto sin compromiso

info@promocons.es

95 597 57 41
667 59 25 70

Manuel Sánchez López    “EL GORRA”

C/ Vendimia, 52
41740 Lebrija (Sevilla)

REPARTO A DOMICILIO

Su pedido 
también por la web
                       

Plaza del aceituno, 1 - 41740 LEBRIJA (Sevilla)

www.baraceituno.es

Diputado Mayor de Gobierno
Juan Sánchez Barranco Camacho
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Hermanos Nuevos.

Arriaza Ramos, Paula
Barragán Bardallo, Álvaro
Bellido Alfonsín, Carlos
Bellido Alfonsín, Sergio
Bellido Sánchez, Benito
Bernal Doña, Lidia
Cala Serrano, Aitor
Castell Fernández, José M.
Cordero Gil, Mª del Carmen
Díaz Ruiz, Hugo
Dorantes García, Alejandro
Fernández Zambrano, Pablo
Fuentes Vega, María
García Tejero, Claudia
García Tejero, José Mª
Gil Domínguez, Rosario
Herrera García, Juan F.
Jiménez Barbosa, Blanca
Jiménez Lopez, Sara
López Barrones, Jairo
Magriz Sánchez, Carmen
Masteo Bernal, Adrián
MinCruz Pérez, Lucía
Monge Montenegro, Lucía
Monge Sánchez, Diego
Montoya Domínguez, Nerea
Moreno Nieto, Nayara
Muñoz Cordero, Adrián
Muñoz  Piñero, Bruno
Ramos Bernal, Raquel
Ramos Ruiz, Mª Vanessa
Rodríguez Amaya, David
Romero Cárdenas, Francisco J.
Ruiz Bernal, Miguel A.
Ruiz García, Rocío
Sánchez Moreno, Paola
Sánchez Ruiz, Andrés
Sánchez Saravia, Lucía
Toscano Lebrón, Marta

Velazquez Delgado, Alvaro
Vera Granados, Benito
Álvarez Martín, Ismael
Carnicer  Plata, José L.
Caro Torres, Mª del Carmen
Cordero Crespo, Rocío
Cordero Monge, Verónica
Cruz García,Mª Teresa
Falcón Marín, José M.
Fernández Bernal, Mª del Carmen
Fuentes González, Marta
González Leal Del Ojo, Carmen
González Leal Del Ojo, Marta
González Leal Del Ojo, Raquel
González  Tejero, Sandra
Guijo Fernández, Alesandra
Leal Ruiz, Javier
López Zambrano, Rocío
Monge González, Francisco
Monge Vargas, José
Moreno Pan, Carmen
Muñoz  Puerto, Mª del Carmen
Pérez García, Daniel
Rivas Jarana, David
Rodríguez Del Ojo, Daniela
Rodríguez  Palacios, Benjamín
Romero Cordero, David
Ruiz Cordero, Estrella
Ruíz López, Alejandro
Salguero Bernal, Erika
Sánchez Correa, Marco A.
Sanchez Cruces, Miguel A.
Serrano García, Borja
Vidal Núñez, Cristina
Zambrano González, Francisco J.
Alvarez Cardenas, Victor M.
Alvarez Garcia, Pablo
Arenga López, Rosario
Barragan Lopez, Cristina

Bellido Del Valle, Manuel
Benítez Busto, Lorena
Caballero Herrera, Marta
Cánovas Sanchez-Barranco, David
Cárdenas Torres, Rocío
Carrasco Vidal, Antonio
Castro Ruiz, Mª del Carmen
Cruz Bertolet, Crístian
Domínguez López, Gisela
Fernandez Caballero, Blanca
Galan Tejero, Mª Dolores
Garcia Alcon, Carmen
Garcia Gemes, Angela
Garcia Poley, Tamara
Gonzalez Garcia, Lucia
Granado Ruiz, Juan A.
Granado Ruiz,Leyre
Jiménez Vera, Antonia
López Granados, María
Lopez Lopez, Pablo
Marrufo Rodríguez, Adela
Monge Gutiérrez, Joan
Monge Millán, Ángel
Montoya Przewoznik, David
Moreno Fernández, Nagore
Pancho Gonzalez, Alejandra
Pinto Moreno, Manuel
Piñero Rivas, Ezequiel
Ramos Rosa, Rosa Mª
Romero Granado, Juan A.
Ruiz Ruiz, Juan M.
Sanchez Sanchez, Sergio
Silva Sueiro, Benito
Tejero  Fuente, Mª Del Mar
Tejero García, Manuel
Vázquez González, Alvaro
Vela Cárdenas, Aroa
Vela Sánchez, Aitor
Zambrano Moreno, Virginia

Eliomotor
Concesionario Oficial 
Wolkswagen - Skoda 
en Lebrija

Pol. Ind. El Castillo, 4
41740 Lebrija (Sevilla)

Tel.: 95 597 43 44 - Fax: 95 597 55 67

Ctra. Santa Luisa, Km. 2 - LEBRIJA (Sevilla)
www.escayolaslebrija.es - info@escayolaslebrija.es

 Tlf. 675 980 793 - 95 597 31 37
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Limosnas de Cera

Si deseas colaborar con  nuestra  asociación en  los  gastos de cada  cera en la 
próxima estación de penitencia para alumbrar a nuestros titulares el próximo
Domingo de Ramos, le damos a conocer el importe de cada vela.

Cera de Paso de Palio

6 Unidades de 750 x 50 mm
8 Unidades de 750 x 42 mm
8 Unidades de 750 x 37 mm
8 Unidades de 750 x 33 mm
10 Unidades de 750 x 50 mm
8 Unidades de 750 x 46 mm
10 Unidades de 650 x 46mm

10 € (Unid)
  9 € (Unid)
  8 € (Unid)
  8 € (Unid)
  8 € (Unid)
10 € (Unid)
  9 € (Unid)

Cera de Paso de Palio

16 Unidades de 750 x 50 mm   8 € (Unid)

DECORACIONES EN PINTURAS

B Penito érez
C/ Concha Vargas, 48 - 41740 Lebrija (Sevilla)

Tlf: 955 971 372     Movil: 609 978 483
pinturas@benitoperez.com

Al finalizar la estación de penitencia la
hermandad le entregará el resto de 
vela, si así lo desea, como muestra de 
gratitud por su colaboración.

Juan Ruíz García e Hijos S.L

Móvil:   696 42 39 63
Teléfono:   955 97 39 90

Fax:   955 97 26 81

Avd. José Mª Tomassetti,15
41740 - Lebrija (Sevilla)
jesusruiz@fordlebrija.es
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